


SPA ATLANTIS

Los cenotes son un santuario aquí en el corazón de 
Palmaïa. En la cultura maya, la vida y la muerte 
emergen de las aguas del interior de los cenotes como 
puros símbolos de manifestación, transmutación, 
amor, vida y resiliencia. Lugares para renacer en 
manos expertas de nuestros maestros sanadores, 
templos donde los cuerpos se convierten en energía 
renovada por las propiedades curativas de la madre 
naturaleza.

Para los antiguos toltecas, que fueron los primeros 
mexicas, existían varios centros de energía conocidos 
como Kuekueyos (espirales luminosas) y Tsitsimitl 
(puntos de encaje). En estos centros hay multitud de 
terminaciones nerviosas que forman una especie de 
corona. Cuando se armonizan se produce un 
movimiento circular "ollin" a nivel energético, como la 
forma de la gran serpiente "coatl".

Para encarnar un estado de bienestar, estos centros 
deben permanecer en constante movimiento para 
que su fluidez y vitalidad esté en armonía con el 
universo - para lograr la coherencia entre el cielo y la 
tierra, entre nuestros pensamientos y nuestras 
acciones - y así recordar a nuestro ser a vibrar como 
la naturaleza lo hace

In lak'ech - Yo soy tu otro yo...



En   Atlantis Spa trabajamos con la activación y armonización de 
estos centros energéticos, despertando la conciencia de nuestro 
ser y activando la autocuración de nuestro cuerpo físico, mental, 
emocional y espiritual.

Nuestra misión es ayudar a los visitantes a través de 
interpretaciones modernas de esta sabiduría que se ha 
transmitido a través de los siglos, para ser un canal para su salud 
metafísica y ayudar a manifestar su enérgica conciencia de sí 
mismos. Parte de este conocimiento proviene de varios códices 
de la cultura Anáhuac, siendo el más conocido el códice Borgia.

Tonatiuh 
Sol

Meztli 
Luna

Tekpatl 
Cuchillo de obsidiana

Chalchihuitl 
Piedra preciosa

Topilli 
Bastón de mando

Xochitl
Flor

Pantli
Bandera

Ihuitl
Pluma

Kolotl
Escorpión

Ubicado fuera del campo de energía 
luminosa conduce al anhelo de la libertad 
total.
Ubicado sobre la cabeza se manifiesta en la 
trascendencia del ser.

En la Corona, es el punto de encaje de la 
percepción y gobierna la capacidad de 
cambiar el estado de conciencia.

En el entrecejo, es la intuición.

En la garganta, es la toma de decisiones.

En el corazón, es la conciencia del nahual.

En el ombligo, es la capacidad de 
autoconciencia.

En el vientre, es la capacidad de 
socialización.

En la base de la columna vertebral, nos 
dota de capacidad reproductiva.



EXPRESIÓN TOPILLI

CREATIVIDAD IHUITL

PODER PANTLI

INTUICIÓN CHALCHIHUITL

CONEXIÓN CON LO DIVINO TEKPATL

CONEXIÓN A LA TIERRA KOLOTL

TRASCENDENCIA MEZTLI

AMOR XOCHITL

LIBERTAD TOTAL TONATIUH



Experiencias de Masajes Tradicionales

Abrazo de las Abuelas
90 mins

Un ritual de origen ancestral que utiliza piedras de río calientes, llamadas “abuelitas” para 
equilibrar los centros de poder espiritual. Desde tiempos memoriales se ha practicado la 

termoterapia como remedio natural curativo para absorber tensión muscular, eliminar la energía 
bloqueada y así, recordarle a su ser a conectar con la tierra. Una terapia reconfortante y profunda 

que, junto con las cálidas manos de su sanador encontrará el equilibrio natural de su ser.

Terapia Uitsmetl
75/90 mins 

El masaje tradicional es quizás una de las más antiguas técnicas para relajar la mente y 
favorecer la circulación. El dulce y delicado aroma del aloe vera envolverá su cuerpo en suaves 
pero firmes movimientos y así su sanador dirigirá la energía al centro del corazón, en donde 

encontrará el equilibrio entre el cielo y la tierra, entre la mente y la emoción.

Ritual Atlachinolli
90 mins

Durante este ritual diseñado para parejas, inspirado en las aguas del Pacífico y su reconocida 
tradición de masaje Lomi lomi, el fuego y el agua lo invitan a reconocer esa bella energía dual y 

así reconectarse en este trayecto de vida. Durante esta terapia se crea un espacio para la 
renovación de su amor acompañado de la presencia del agua, la tierra y el viento para 

agradecer la presencia de su ser amado.

Masaje Aroma Naab
90  mins

Los antiguos curanderos usaban destilados de plantas medicinales como método de sanación 
holística. Durante esta emotiva aromaterapia y con la presencia de los aceites esenciales usted 

reconectara con la más alta vibración de su ser, en un delicado y muy suave masaje linfático que 
libera emociones y toxinas estancadas recordándole a su ser a vibrar como la naturaleza lo hace.

Diosa Ixchel
75  mins

Ixchel, la diosa maya de la fertilidad y la abundancia, nos enseña a honrar y agradecer el inicio de la 
vida en esta celebración de la maternidad. Esta terapia de cuerpo completo está dedicada a mujeres 

en gestación para tratar las necesidades únicas de las madres durante el segundo trimestre de 
embarazo y apoyar sus cambios físicos y emocionales en un ambiente de confort y alivio total.

Masaje Ollin
90  mins

Esta terapia es una secuencia de presiones sobre puntos y meridianos, compresiones circulato-
rias, movilizaciones articulares, estiramientos, y estimulaciones reflejas que abren el campo de 
sanación física a un plano espiritual gracias a la rendición del control mental para dejarse llevar 

en este viaje fluido del cuerpo, y abril paso al movimiento: ollin.



Experiencias de Masajes de Autor

Ritual Mezcal
120  mins

Este ritual rescata las más antiguas tradiciones de la cultura mexica, incorporando el mezcal como elemento de 
purificación y renovación. Deleite su piel con una delicada exfoliación con las propiedades regenerativas del nopal, 

el agave y la tuna, para desintoxicar el cuerpo en un ambiente lleno de aromas, sonidos y texturas que lo 
transportaran a un viaje por las manos de las curanderas mexicanas que nos han enseñado las más sanadoras 

técnicas de masaje.

Ritual Wíinik Naal
120  mins

De nuestros sabios mayas hemos heredado las mejores técnicas de sanación. Para ellos, los hombres provenimos del 
maíz: alimento sagrado que forma el alma, la voluntad y los sentimientos. Durante éste ritual, usted disfrutará de las 

mejores y más antiguas técnicas de masaje profundo, una nutritiva exfoliación y envoltura a base de maíz dejando 
su piel y su cuerpo totalmente renovado, como recién formado por los dioses.

Esencia AïA
75 /90  mins

AïA, la energía del universo nos invita a reconectar con nuestra esencia sintiendo gratitud hacia nuestro cuerpo en 
este ritual terapéutico que libera emociones y desintoxica el alma con las mejores técnicas descontracturantes, 

relajantes y reflexivas combinando el cálido abrazo de abuelitas piedras y el romero como fuente de sanación para 
finalmente armonizar los centros energéticos con cuarzos y minerales.

Masaje Mexicano
120  mins

El antiguo México nos ha heredado hasta nuestros días diversas formas para dar alivio al cuerpo a través de las 
herramientas que nuestras abuelas han practicado por años. Durante esta terapia se combinan diversas técnicas 

terapéuticas guajes, rebozos y movimientos profundos que en combinación con un cataplasma de barro lo llevarán a 
encontrar su alivio muscular.

Ritual Prehispánico
120 mins

Ritual de la piel utilizado por los antepasados mexicas para equilibrar la mente, el cuerpo y el alma. El viaje 
comienza con una ceremonia en nuestro bello espacio natural: el cenote; en donde se abre un espacio sagrado para 
pedir y agradecer a los guardianes y esencias de esta selva por todo aquello que el Ser requiere, integrando el humo 
del copal y hierbas para limpiar la energía. Luego en tu templo de tratamiento disfrutarás de una exfoliación corporal 

con una delicada luffa orgánica que con sus ingredientes multiactivos limpia, revitaliza y nutre la piel, dejando un 
delicado aroma herbal, seguido de un cálido y confortable masaje artesanal con compresas herbales que llevarán a 

tu cuerpo por un viaje de sonidos y aromas botánicos, para así lograr la armonía y balance natural del Ser.

Ritual Ixtli 
90  mins

La naturaleza no es algo externo al ser humano, sino parte de él y de su devoción. En este tratamiento vegano lleno de 
componentes eficaces creados por la propia naturaleza, disfrutarás de un sublime masaje con las mejores técnicas 

personalizadas, seguido de un facial hidratante que calma y nutre la piel, recordándole a tu ser que la paz y la belleza 
viene de adentro hacia afuera.



Apapacho para la Piel

Facial del Jardín Ancestral
90  mins

Basado en los principios del meditación, este tratamiento de origen vegano utiliza técnicas para 
estimular el sistema límbico, apuntando en tres sentidos: aroma, sonido y tacto. Esta experiencia 

facial pura, orgánica y amorosa abre la puerta al bienestar. La armonía del paso del tiempo en 
todos los tipos de piel, incluso las más sensibles y exigentes. La piel luce más brillante, firme y 

visiblemente joven.

Facial Luminoso con Jade
75  mins

Durante éste facial restaurador de Vitamina C se retrasa el proceso de oxidación y a su vez aporta 
la luminosidad que la piel necesita para que luzca joven, renovada y en todo su esplendor 

gracias a los rodillos de jade que promueven el drenaje linfático para así lucir una piel luminosa, 
elástica e hidratada.

Facial Xochiquetzal
90  mins

Este tratamiento facial inspirado en la belleza, lujo y salud de las antiguas diosas mexicas 
contiene polvo de amatista, pasiflora y pistacia lentiscus que en conjunto con el mejor masaje 
facial favorece la regeneración celular dejando la piel tersa y firme, totalmente rejuvenecida.

Facial de limpieza desintoxicante
90  mins

Durante esta terapia se realiza una limpieza y desintoxicación profunda del rostro, usando 
métodos no invasivos  que activan la sabiduría de la piel al tener la capacidad de autosanarse 
después de aplicar las propiedades curativas del carbón vegetal activado, limpiando las pieles 
apagadas, congestionadas y con tendencia acnéica; se aplica una doble mascarilla de efecto 

depurativo y calmante que logra el óptimo nivel de Ph en la piel.

Ritual corporal Papalotl
90  mins 

Esta experiencia corporal y facial está inspirada en su gran conocimiento de los curanderos 
mexicanos para favorecer el proceso de regeneración celular que su piel necesita después de la 
exposición solar en un reconfortante capullo de aloe vera, seguido de un facial reparador que lo 

llevarán a una sublime sensación de renovación total.



Sanación Energética

Ceremonia de Temazcal
150  mins

El temazcal es una ceremonia milenaria que ha sido heredada de culturas prehispánicas, que nos 
permite entender que todos estamos conectados con los elementos de la tierra, el agua, el fuego 
y el viento. El temazcal es, además, la representación de la madre tierra, así que al entrar en éste 

templo se tiene la oportunidad de renacer, desintoxicar el cuerpo, mejorar el sistema 
inmunológico y abrir el sistema respiratorio. Acompañando la terapia en un bello círculo de 

cantos e intención honrando y cuidando de ésta bella tradición.
Pregunte a su guía de spa por sesiones grupales o privadas.

Terapia de Biomagnetismo 

Ésta innovadora terapia mexicana es un sistema terapéutico que, por medio de la aplicación de 
imanes, y polaridad opuesta, en puntos específicos del cuerpo busca restablecer las condiciones 
óptimas de salud del organismo. El Par Biomagnético detecta y corrige por medio de imanes las 
alteraciones de pH de los órganos y tejidos internos del cuerpo humano y al impactar un imán 

negativo en el punto de alcalinidad y un imán positivo en el punto de acidez, se logra restablecer 
las condiciones óptimas para su correcto funcionamiento.

Ceremonia de fuego
60  mins

Desde los inicios de la humanidad, el fuego ha sido considerado un elemento sagrado que tiene 
la capacidad de purificar y transformar cualquier cosa. Una ceremonia de fuego es una poderosa 
práctica antigua para liberar cualquier apego o energía de tu mente y alma y para hacer espacio 
para crear nuevas intenciones. Desde Atlantis Spa surge este espacio en medio de la selva para 

que, acompañado de nuestros guías de sanación y cantos prehispánicos, se manifieste la 
transformación de tu ser.

Sesión de Biocharger

Este dispositivo BioCharger NG utiliza cuatro tipos de energía diferentes: luz, voltaje, frecuencias 
& armónicos, y pulsos de campos electromagnéticos (PEMF). Cada uno tiene su sustento propio 
en investigación; sin embargo, el BioCharger NG es la primera plataforma que incorpora estas 
cuatro energías benéficas en una sola plataforma. Pregunta a tu Spa Healer por estas sesiones 

grupales de 6 personas.

Terapia de Energía Universal (Reiki)
60  mins

Durante está terapia, su sanador utiliza una técnica de canalización y transmisión de energía vital 
a través de la imposición de manos, para obtener paz y equilibrio en todos los niveles: físico, 
mental, emocional y espiritual y así armonizar y equilibrar los centros energéticos del cuerpo. 

Rodeado de aromas y sonidos cargados de frecuencias armoniosas que le guiarán a conectar con 
su ser superior y así abrir la comunicación con la energía universal.



Caricias para los más Pequeños

Los antiguos sanadores trataban a los niños y jóvenes con técnicas de masaje heredadas de 
conocimientos milenarios que van dirigidos a sanar el cuerpo y el espíritu de esas pequeñas 

almas que se encuentran en casa. Utilizando delicados elementos que provienen de la 
naturaleza, hemos diseñado estas experiencias que fortalecen el vínculo afectivo entre padres e 

hijos. Recomendado a partir de los 12 hasta los 16 años.

Dulces Sueños
60  mins

Los más pequeños miembros de casa visitarán el país de los sueños durante esta sesión. Una 
nutritiva crema de aloe vera es aplicada  de forma envolvente en relajantes y largos movimientos 

que brindan una profunda relajación, liberan tensión muscular y fortalecen la autoestima. 

Facial Orgánico Juvenil
60 mins

La piel de los más jóvenes necesita de un cuidado especial, por lo que hemos tomado de la 
naturaleza ingredientes orgánicos y veganos que aportarán, hidratación, frescura y luminosidad 

al rostro, equilibrando el ph natural de la piel.

Ritual del Alma al Corazón
90 mins

Un momento de conexión entre papás e hijos para fortalecer lazos de amor, en un pequeño 
ritual de manos unidas. Disfrute de un sublime masaje con un hidratante bálsamo de aloe vera, 

seguido de un masaje facial orgánico para celebrar la vida y la familia al máximo.



Para disfrutar mejor de Atlantis - Spa en la selva,
Tome un momento para leer lo siguiente

Etiqueta
Para garantizar que todos los huéspedes puedan disfrutar del tranquilo santuario de Atlantis, 
solicitamos respetuosamente a todos los visitantes que mantengan el ruido al mínimo. Se 

desaconseja encarecidamente el uso de teléfonos móviles y dispositivos electrónicos.

Reservaciones  

Para asegurar su fecha y hora preferidas de tratamiento, le recomendamos programar su sesión de 
tratamiento durante las primeras 48 horas después de su llegada.

Registrarse  
Para evitar tiempos de tratamiento reducidos, regístrese en el spa al menos 15 minutos antes del 

horario programado.

Espacios Naturales  
Estamos encantados de tener un cenote abierto y pacífico por lo que alentamos a los visitantes a 

disfrutar de este espacio antes de que comience su tratamiento.

Tenga en cuenta que estamos comprometidos a respetar y proteger las áreas naturales, por lo tanto, 
no se permiten lociones solares ni productos corporales en las aguas del cenote. Los huéspedes 
deberán ducharse antes y después de su tratamiento en las instalaciones de nuestro spa. No se 

permite el acceso a menores de edad a las instalaciones del spa, salvo acompañamiento total de un 
adulto en todo momento. Por favor tome en cuenta que el cenote es exclusivo para los invitados con 

tratamiento en el spa.

Código de Vestimenta 
Los trajes de baño son obligatorios en el cenote. 

Se proporcionan batas para tratamientos corporales, faciales y masajes. 
El uso de ropa interior es opcional.

Horarios  
El horario de reserva es de 8:00 AM a 7:00 PM  

Los tratamientos de spa son de 9:00 AM a 7:00 PM



Para disfrutar mejor de Atlantis - Spa en la selva,
tome un momento para leer lo siguiente

Política de Cancelación  
Se requiere un aviso de cancelación de 24 horas para reprogramar su cita, sujeto a disponibilidad de 

espacio. Cualquier cancelación con menos de 24 horas de anticipación o "no presentarse" incurrirá en 
una tarifa de cancelación del 100% del valor de servicio conforme a la lista de precios, sin reembolso. 

Las reservaciones hechas para el mismo día no pueden ser canceladas o agendadas ya que el cargo en 
la totalidad se hace al momento de la reservación. 

Consideraciones Especiales 
Se recomienda a los huéspedes que tengan presión arterial alta, afecciones cardíacas, que estén 
embarazadas o que tengan otras complicaciones médicas que consulten a su médico antes de 

inscribirse en los servicios de spa. Por favor informe a su terapeuta de spa sobre cualquier condición 
médica existente. Recomendamos comer y beber con moderación y evitar las bebidas alcohólicas 

antes de su servicio de spa.

Objetos de Valor 
Deje todos los objetos de valor en la caja de seguridad de su habitación. La dirección y el personal no 

aceptan ninguna responsabilidad por la pérdida de dinero u objetos de valor de cualquier tipo que se 
introduzcan en las instalaciones del spa.

Tabaquismo y Alcohol 
Está prohibido fumar y consumir todo tipo de alcohol dentro del spa.

Pago 
Todos los precios se cotizan en pesos mexicanos y están sujetos a cambios sin previo aviso. Se sugiere 

cargar a la habitación; de lo contrario, aceptamos las principales tarjetas de crédito.

Certificados de Regalo 
Hay certificados de regalo disponibles para nuestros tratamientos de spa. Para obtener más detalles, 

comuníquese con nuestro conserje de bienestar.

Deslinde de Responsabilidad 
Los tratamientos, servicios y / o instalaciones de spa recibidos o utilizados en Atlantis están destinados 
únicamente a fines generales y no están destinados a sustituir el tratamiento médico profesional por 

ninguna afección, médica o de otro tipo, que los huéspedes puedan tener. Los huéspedes 
indemnizarán y mantendrán indemne a Palmaïa, The House of AïA, su (s) holding (s), afiliadas, 

subsidiarias, representantes, agentes, personal y proveedores de y contra todas las responsabilidades, 
reclamaciones, gastos, daños y pérdidas, incluidos los honorarios legales (sobre una base de 

indemnización), que surjan de o en conexión con los tratamientos, servicios y / o instalaciones del spa.
* Nos reservamos el derecho de admisión *



Preguntas Frecuentes

¿Quién puede ayudarme a decidir cómo elegir mis 
tratamientos?

Uno de nuestros expertos en bienestar estará encantado de ayudarle a planificar la 
experiencia de spa perfecta, así como el seguimiento de su sanación durante su 

estancia. 

¿Y si tengo condiciones de salud especiales?
Notifique a un profesional del spa antes de programar sus 
citas. Si es necesario puede solicitar un mini chequeo con 

nuestro médico.

¿Puedo solicitar un terapeuta masculino o femenino?
Sí, por supuesto, aunque no podemos garantizar la disponibilidad de un terapeuta o 

género en particular. Todos nuestros terapeutas están capacitados para trabajar de forma 
profesional y tratar el cuerpo de manera discreta para respetar y proteger su privacidad 

en todo momento.

¿Qué debo usar durante mi tratamiento? 
Si desea nadar en la zona natural del cenote no olvides traer tu traje de baño. Para los 

tratamientos faciales, use lo que sea cómodo para usted. Nuestro personal le 
proporcionará ropa interior para tratamientos corporales.

¿Y si llego tarde a mi cita?
Llegar tarde puede limitar el tiempo de su tratamiento. Dependiendo de la duración de 

su servicio, una llegada tardía puede clasificarse como no presentarse.

¿Cuán antes debo registrarme para mi cita programada?
Temprano siempre es mejor. Para los tratamientos de Spa, debe registrarse 15 minutos 

antes, en la recepción. Esto le dará tiempo suficiente para registrarse, obtener la 
asignación de su casillero, cambiarse cómodamente a su bata y relajarse durante 5 

minutos antes de que comience su tratamiento de spa. Llegue 40 minutos antes de su 
primer tratamiento si desea disfrutar del cenote natural.

¿Qué precauciones debo saber?
Recomendamos comer y beber con moderación y evitar las bebidas alcohólicas antes de 
su servicio de spa, clases de ejercicios, hidromasajes y tratamientos térmicos. No se afeite 

las piernas antes de un tratamiento de exfoliación corporal. Una quemadura de sol 
severa puede impedirle disfrutar de un tratamiento de spa. Sea consciente y use una 

buena protección solar.

¿Qué pasa con las propinas?
Las propinas no están incluidas con los tratamientos de spa, pueden cargarse a la 

habitación o entregarse en efectivo, si así lo considera.



In lak'ech 
  Yo soy tu otro yo

Abierto diariamente de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. 
Reservaciones a la ext. 8531 • +52 (984) 877 3830   

atlantis@thehouseofaia.com • www.thehouseofaia.com


